1. ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES ZONA
PROTECTORA FORESTAL DE LOS TERRENOS DE LAS CUENCAS DE
LOS RÍOS VALLE DE BRAVO, MALACATEPEC, TILOSTOC Y
TEMASCALTEPEC

DATOS GENERALES
Categoría de Manejo
Ubicación
Administración
Fecha de Decreto
Fuente
Superficie Decretada
Tenencia de la tierra
Programa de Manejo

Área de Protección de Recursos Naturales
Estado de México.
Municipios: Temascaltepec, Valle de Bravo, Amanalco, Donato
Guerra, Santo Tomas de los Plátanos, Ixtapan del Oro y Villa de
Allende.
CONANP
15 de noviembre de 1941 con fecha de recategorización el
23 de junio de-2005
Diario Oficial de la Federación
140,234.42 ha
Particular, Ejidal, Comunal
No cuenta con Programa de Manejo

Reseña
Está formado por los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo,
Malacatapec, Tilostoc y Temascaltepec dentro del Estado de México y forman parte del
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sistema Cutzamala, los cuales dotan de agua potable a la zona metropolitana de la
Ciudad de México, así como a varios de los municipios conurbados en el Estado De
México, lo que hace que el mantenimiento y conservación de la cuenca de origen de
esta resulte estratégico para el bienestar de las regiones más pobladas del país.
El áreas representa una alta diversidad biológica de selvas bajas caducifolias, relictos de
selvas medianas caducifolias, matorral subtropical, bosque de encino, bosque de pino
encino, bosque meso filo de montaña entre otros, se requiere de recuperar su vocación
forestal y practicar su conservación.
Convenios
Sin Convenios
DATOS FÍSICO GEOGRÁFICOS
Geomorfología
Pertenece a la provincia de la sierra Volcánica Transversal que algunos llaman Eje
Neovolcánico, cerca del límite con la región de tierra caliente.
Geología
Roca ignea extrusiva: basalto (55.77%) y toba acida (26.55%) Metamórfica:
metasedimentaria (16.79%) Suelo: aluvial (0.03%).
Altitud
970 -3500 msnm.
Clima
En general es un clima templado subhúmedo, con lluvias en el verano, caluroso de abril
a junio, frío en los meses de diciembre y enero.
CARACTERÍSTICAS BIÓTICAS
Uso de Suelo Agrícola
Uso Forestal, Agrícola, agropecuario, Habitacional, Mixto.
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Edafología
Cambisol (49.68%), Luvisol (28.37%), Regosol (14.99%), Andosol (5.47%) y Leptosol
(0.63%)
Flora
Bosques de oyamel (Abies religiosa), los bosques de pino (Pinus sp), bosques de pinoencino (Pinus y Quercus sp) con fuerte presencia de elementos de bosque mesófilo de
montaña, relictos de selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, vegetación
acuática y subacuática y vegetación secundaria con pastizal inducido.
Fauna
Puma (Puma concolor), onza (Herpailurus yagouarundi), ocelote (Leopardus pardalis),
tigrillo (Leopardus weidii), gato montés (Lynx rufus), nutria (Lutra annectens), escorpion
(Heloderma horridum) y mariposa “monarca” (Danaus plexippus).
Problemática Ambiental
La tala inmoderada de los bosques de las cuencas de los ríos valle de bravo, Tilostoc,
Malacatepec y Temascaltepec, y el crecimiento de asentamientos humanos.
Observaciones
Dentro de la poligonal de la Área Natural Protegida se encuentran inmersas localidades
que dificultan el cumplimiento de las causas de utilidad pública por la que fue creada la
referida Área.
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Atractivos Naturales
Atractivos paisajes boscosos, ríos y presas, cascadas etc.
Servicios e Instalaciones
No cuenta con infraestructura turística.
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